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El Ayuntamiento de Haría invita a asociaciones, colectivos y vecinos a participar
en la IV edición del concurso de la ‘Puesta del Mantel’,
que se desarrollará el domingo, 29 de mayo, a las 21:00
horas, en la plaza de Haría,
formando parte de los actos
de la noche canaria programados para celebrar el Día
de Canarias.
Con este concurso, dota- Plaza de Haría.
do con un premio de 150 euros, se pretende fomentar la confraternización entre
los asistentes y hacer más vistosa esta jornada festiva,
al mismo tiempo que promocionar las costumbres y
tradiciones canarias.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados en participar deberán realizar la inscripción correspondiente en el Registro General del Consistorio

Abiertas las
inscripciones para
participar en el ‘I
Torneo de Fútbol Sala
Aloe+ Lanzarote–San
Juan 2016’
La Asociación Cultural y Deportiva Somos Movimiento, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Ivens Hernández, organiza el ‘I Torneo Fútbol Sala
Aloe+ Lanzarote–San Juan 2016’, que se celebrará del 13 al 19 de junio, en las instalaciones del Pabellón Municipal de Haría, con el patrocinio de Aloe Plus Lanzarote y la colaboración de las Consejerías de
Deportes y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
En el Torneo podrán participar doce equipos como máximo y
constará de una primera fase de liguilla, donde se enfrentarán la totalidad de los equipos participantes en la competición, y una segunda
fase eliminatoria.
Cada uno de los equipos se podrá inscribir con un máximo de
doce y un mínimo de siete jugadores, debiendo aparecer el nombre
de cada uno de ellos en la ficha de inscripción. Los participantes que
sean menores de edad deberán presentar la autorización materna/
paterna o del tutor legal. Se considerará como inscrito en la competición el equipo que haya presentado la documentación correspondiente antes del 6 de junio.
El primer clasificado recibirá como premio 1.000 euros, el segundo, 500, el tercero, 200, y 100 euros para el cuarto clasificado. Además, se entregarán premios individuales al mejor jugador, mejor portero y máximo goleador del Torneo.
Las personas interesadas en participar pueden obtener más información a través de la página web www.torneofsharia.com, en Facebook, o bien llamando a los teléfonos 646 080 365 y 689 989 875.

Cierre de las dependencias
municipales por la festividad
de Santa Rita
Con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios de la Administración Local, el viernes, 22 de mayo, las dependencias municipales permanecerán cerradas al público, excepto
el Registro General, que atenderá al público de 9:00 a 13:00 horas.

El Mercado Municipal de Abastos
amplía su oferta con la
apertura de una dulcería
La Concejalía de Comercio y Consumo, coordinada por Soraya
Brito, comunica a los vecinos del municipio que se ha abierto una
dulcería-pastelería en el Mercado Municipal de Abastos.
Con la apertura de la nueva dulcería se completa y diversifica la
oferta de servicios que ofrece el Mercado.

Reunión con los viticultores en Tao
Desde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por José Pérez Dorta, se informa a los viticultores del
municipio que el Consejo Regulador de Denominación de Origen
de Vinos de Lanzarote les invita una reunión informativa que tendrá
lugar el próximo miércoles, 25 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teleclub de Tao.
Durante el encuentro se informará a los asistentes de las actividades llevadas a cabo durante los últimos meses y se escucharán con
atención las inquietudes y sugerencias que deseen hacerles llegar.
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Haría celebra el Día de Canarias con
el concurso de la ‘Puesta del Mantel’
norteño, teniendo de plazo hasta dos días hábiles
antes de la celebración del
concurso.
El motivo de la decoración de las mesas estará
relacionado con los usos,
costumbres y tradiciones
canarias. Para la concesión
del premio, la comisión
municipal formada al efecto valorará la representación de los usos, costumbres y tradiciones canarias,
así como la confección, el diseño, la vestimenta y la degustación de los productos de la tierra. No se tendrá
en cuenta ni el tamaño de la mesa ni el número de
personas sentadas alrededor de la misma.
Antes de finalizar el acto festivo, la comisión municipal dará a conocer cuál ha sido la mesa ganadora del
concurso de la ‘Puesta del Mantel’ de este año.

Cierre de calles y cambios de sentido
en el municipio con motivo de la
celebración del ‘Ironman’
La Concejalía de Seguridad y Emergencia del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por Soraya Brito, informa a los vecinos del municipio que con motivo del ‘XXV Ironman Lanzarote Canarias Triatlón
2016’, que tendrá lugar el sábado, 21 de mayo, varias
vías de acceso y calles del municipio permanecerán
carradas al tráfico desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, aproximadamente.
HARÍA:

• El acceso al pueblo de Haría por la montaña LZ-10 permanecerá
cerrada al tráfico en los dos sentidos desde Teseguite LZ-10 (Los
Valles Haría y Máguez).
• El tramo de la calle Las Eras desde el cruce de la calle San Juan hasta el cruce con la calle El Palmeral permanecerá cerrado al tráfico.
• El tramo de la calle Longuera, desde el cruce de la Calle César
Manrique al cruce de la calle El Palmeral, permanecerá cerrado al
tráfico.
• Las calles El Palmeral y De Cilla permanecerán cerradas al tráfico
en los dos sentidos.
• En la calle Encarnación Rodríguez Lasso, se permitirá el doble sentido en la circulación para que los vehículos puedan acceder al aparcamiento.
• En la calle La Cruz, se permitirá el doble sentido en la circulación.
• La calle María Herrera (Los Cascajos) permanecerá cerrada al tráfico en los dos sentidos.
• El acceso al pueblo de Máguez se realizará por la Calle Casa de
Atrás.
MÁGUEZ:

• Las calles Portillo Bonilla y Santa Bárbara permanecerá cerradas
al tráfico.
• El tramo de la calle Nicolás el de la guagua permanecerá cerrada
al tráfico a la altura de la Iglesia.
• En la calle Cuatro Esquinas, se permitirá el doble sentido en la
circulación.
• La calle Vereda de Chischis permanecerá cerrada al tráfico.
• Los vecinos de Máguez que deseen acceder a los pueblos de
Guinate y Ye deberán hacerlo a través de la calle Ramírez Cerdá.
• La LZ-201 permanecerá cerrada al tráfico a la altura de la calle
Ramírez Cerdá.
• La carretera que une el pueblo de Máguez y Ye permanecerá
abierta al tráfico en los dos sentidos de circulación.
Ye:

• La calle Las Rosas (LZ-203) permanecerá cerrada al tráfico en los
dos sentidos de circulación.
• La intersección de las calles San Francisco Javier con la LZ-203 permanecerá cerrada al tráfico.
• Los vecinos de Ye que quieran trasladarse al pueblo de Arrieta deberán hacerlo a través del pueblo de Máguez y de ahí dirigirse a la
rotonda de las Piteras para bajar por Trujillo.
• La LZ-201, Ye dirección Arrieta, permanecerá cerrada al tráfico en
los dos sentidos.
• La intersección LZ-204, Órzola dirección Ye, y la LZ-201, Ye dirección Arrieta permanecerá cerrada al tráfico.
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ÓRZOLA:

• La intersección de la LZ-1 con la calle Quemadita permanecerá
cerrada al tráfico a excepción de los residentes.
ARRIETA:

• El acceso a Punta Mujeres desde Arrieta se realizará por la calle
de la costa, permitiéndose solo la salida desde Punta Mujeres por
la LZ-1.
MALA:

• Los vecinos del municipio que necesiten desplazarse a los pueblo
de Mala, Guatiza, Tahíche y Arrecife deberán hacerlo a través del
interior de los pueblo de Mala y Guatiza y ahí tomar la vía de servicio hasta la primera rotonda de Tahíche, ya que la LZ-1 permanecerá cerrada al tráfico a la altura de la rotonda de Mala.
El Ayuntamiento de Haría, ante la importancia y trascendencia internacional de este evento deportivo, pide a los vecinos su comprensión y colaboración, recomendándoles que estén atentos a las señales e indicaciones de los agentes
Horarios de los cortes de carretera establecidos por la organizadores del ‘Ironman’ en el municipio de Haría
• LZ-10 (Teguise–Haría) de 09:15 a 13:30 h.
• Calle De Cilla (Haría) de 10:00 a 14:30 h.
• Calle María Herrera (Haría) de 10:15 a 14:45 h.
• Calle Portillo Bonilla (Máguez) 10:15 a 14:45 h.
• Calle Santa Bárbara (Máguez) de 10:15 a 14:45 h.
• Calle San Francisco (Máguez) de 10:00 a 14:45 h.
• LZ-201 (Máguez–Ye) de 10:00 a 15:30 h.
• LZ-203 (Mirador del Río–Ye) de 10:00 a 15:30 h.
• LZ-201 (Ye–Arrieta) de 10:30 a 16:00 h.
• LZ-1 (Tahíche-Arrieta) de 10:30 a 16:30 h.
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Actos del “Día de Canarias”
Viernes, 27 de mayo:

Alumnos de la Escuela Municipal de Karate de Haría.

Lunes, 30 de mayo: Día de Canarias

10:00 h.- Romería de los alumnos del CEIP San Juan, acompañados por
un grupo musical, desde el centro Educativo hasta la plaza de
Haría.
16:30 h.- Campeonato Municipal de Bola de Mayores ‘Día de Canarias’
en el solar anexo a la Plaza de Haría.
Sábado, 28 de mayo:
De 10:00 a 14:00 h.-Mercado Haría Artesanal.
10:00 h.- Exposición de oficios artesanales en la Plaza de Haría.
10:30 h.- Continuación del Campeonato de Bola de Mayores ‘Día de
Canarias’ en el solar anexo a la Plaza de Haría.
11:00 h.- Degustación de peñas de gofio a cargo de Los del Gofio
(hermanos Arráez) en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore en la Plaza de
Haría.
17:00h.- Confección de alfombras de sal a cargo de las asociaciones,
clubes y vecinos del municipio con motivo del Corpus
Christi. Paralelamente se realizará un taller de alfombras de
sal para los más pequeños en el Parque Infantil de Haría.
21:00 h.- Enyesque amenizado por una parranda para los participantes
en la confección de las alfombras.

Domingo, 29 de mayo:
12:30 h.- Misa y Procesión del Corpus Christi.
21:00h.- Noche Canaria en la plaza de Haría. IV Edición ‘Puesta de
Mantel de Haría’.
Ponte la vestimenta canaria, reserva mesa, reúne a tu gente,
trae tu enyesque y ven a disfrutar de la tradicional puesta
de mantel. Además contaremos con un espectacular pique
de parrandas Pa´l Porrón, Los Gurfines son los del Puerto y
Contraste y un gran baile.
Para reservar mesa dirigirse antes del jueves, 26 de mayo,
al Departamento de Cultura. El Ayuntamiento de Haría
premiará con 150 euros a la mesa más original que haya sido
decorada con motivos canarios.

A partir de las 11:00 h. en la plaza de Haría
• Campeonato de Bola Canaria
• Talleres/demostración de deportes autóctonos: juego de
la billarda y salto del pastor
• Juegos tradicionales para niños y jóvenes.
• Juegos tradicionales de inteligencia de las Islas Canarias
A partir de las 12:00 h. en la plaza de Haría
• ‘De Tapas en Haría’
• Degustación de tapas especiales sobre gastronomía
canaria partir de 1 euro a cargo de los restaurantes del
municipio
• Exhibición de ordeño y elaboración de queso
A partir de las 12:30 h. en la plaza de Haría
• Actuación de la Agrupación Folclórica Malpaís de La
Corona y taller de baile canario.
• Encuentro de timplistas con José Domingo Curbelo y
Gabriel García
• Actuación de la parranda El Requinto.
A partir de las 16:00 h. en la plaza de Haría
• Campeonato de Truco.
A partir de las 17:00 h. en la
Plaza de Haría
• Actuación
musical con Toñín
Corujo (timple,
guitarra acústica
y voz), Yarel
Hernández (bajo
eléctrico y voz),
Israel Curbelo
(percusión,
piano y voz)
Toni Cantero
(guitarra eléctrica
voz)

y
y

CL Unión Norte-CL Tao en Haría
Las instalaciones del terrero de lucha Luis Montero Barreto de Haría acogerán este viernes, 20 de mayo, la
séptima jornada del XXII Torneo Senior ‘La Caja de Canarias’, que enfrentará al CL Unión Norte con el CL
Tao, a las 21:00 horas.

Los alumnos de la Escuela
Municipal de Kárate vuelven a
destacar en los Juegos Insulares
de Promoción Deportiva
La Escuela Municipal de Kárate ha vuelto a obtener unos extraordinarios resultados en los ‘XXVII Juegos Insulares de Promoción Deportiva’, temporada 2015-2016, organizados por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote.
En la final celebrada el sábado, 7 de mayo, en Arrecife, los jóvenes karatecas de la Escuela Municipal lograron los siguientes resultados: en la
modalidad de Katas, categoría infantil femenino, la primera posición fue
para Diana Marles Rosende; en benjamín masculino, Atchem Sol Medina quedó clasificado en segundo lugar, al igual que Siliem Rodríguez Cedrés, en la categoría alevín femenino, y Vera Figueroa Fernández, en la
categoría juvenil femenino. En la modalidad Kumites, Diana Marles Rosende quedó clasificada en primera posición de la categoría infantil femenino; Siliem Rodríguez Cedrés, en la segunda posición de la categoría
alevín femenino; y Azarug González Betancor, en la tercera posición de
la categoría cadete masculino.
El alcalde y el concejal de deportes felicitan públicamente a los karatecas y a su monitor deportivo, Orlando Morales Rojo, por los resultados obtenidos en los ‘Juegos Insulares de Promoción Deportiva’, que
vienen a confirmar su alto nivel deportivo.

Taller sobre Elaboración de Licores
Artesanales en la Granja Agrícola
Experimental del Cabildo
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, que coordina José Pérez Dorta, informa a los vecinos del municipio que la Consejería de Agricultura del Cabildo de Lanzarote realizará un ‘Taller sobre Elaboración de Licores Artesanales’, impartido por Silvia Ruffilli, el miércoles,
1 de junio, de 16:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental.
Las personas interesadas en solicitar más información sobre el Taller o
inscribirse en el mismo deberán hacerlo del 16 al 27 de mayo, en la sede
de la Granja Agrícola Experimental.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Malestar y preocupación por las nuevas normas de Medio Ambiente
Una buena parte del colectivo de agricultores del municipio de Haría, al menos, se halla ante el malestar y la preocupación de tener que soportar unas medidas muy duras, emanadas de los organismos que regulan las normas de
Medio Ambiente, ya que ahora los agricultores tienen que
hacer unos cursos para obtener el carnet correspondiente
para poder manipular todos los productos que antes veníamos utilizando pasivamente, para evitar o matar las plagas
y embichados que hemos tenido que tratar anteriormente, para poder mantener en un estado de aprovechamiento
para el consumo nuestros árboles, nuestras frutas, nuestras
verduras, nuestros vegetales al fin, ya que de lo contrario
todo se estropeaba, y además se llevaba a cabo la eliminación de las malas hierbas, que plagaban nuestros campos,
en especial la corrihuela, la hierba mala y otras consideradas negativas.
Pero es que ya, sin tener el carnet oficial adecuado, no
se pueden manipular estos productos fitosanitarios, y eso
lleva consigo el acometer unos cursos, con un coste de un
buen número de euros, las molestias consiguientes y la obtención, al fin, del carnet adecuado. Pero el agricultor ya
ni puede comprar los productos fitosanitarios, porque no
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se les despacha en las casas expendedoras si no tienen el
carnet de manipulador de estos productos, y eso hasta el
azufre, cuando en realidad antes se compraba para poner
como desinfectante, a veces asociado al sajumerio, al zotal
y otros productos y modos.
No cabe duda de que estas medidas han sido puestas
por los organismos del gobierno para proteger las condiciones de salubridad de la gente y al fin mejorar condiciones
de salud. Pero resulta que para manipular estos productos
hay que protegerse con caretas, filtros y ropas adecuadas,
las cuales no valen para seguir utilizando y hay que reponer.
Sabemos que lo que se pretende es favorecer además
las condiciones de seguridad de la persona que los maneja,
para evitar así también, en lo posible, la contaminación del
medio ambiente, pero parece que las condiciones de protección sean muy severas.
También resulta que cuando nuestros mayores fueron
los que configuraron y labraron nuestros paisajes, son sus
hijos y nietos los que tienen que pagar ahora las consecuencias, porque ya no se deja ni siquiera hacer o mejorar socos
o abrigos para proteger del viento los árboles, y en realidad
no se puede ni mejorar una finca por medio del enarenado,
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porque las pegas y los requisitos son enormes y la gente se
aburre y deja las cosas como están para evitar sinsabores
con gestiones y trámites, aparte de los gastos que ello ocasiona, para conseguir una legalidad.
Los agricultores se sienten desprotegidos, al no poder
mejorar las condiciones de sus fincas y así, al no darse facilidades para la subsistencia del medio, se ha perdido la
mayoría de los cuervos y todos los guirres que nos acompañaban y se han traído tandas de fuera y se han vuelto a
perder, pero lo que hay que hacer es mejorar las condiciones medioambientales para que puedan desenvolverse
como antes.
Por otra parte, no se está protegiendo la existencia de
nuestra cabra canaria, así como los cochinos y todos nuestros animales autóctonos, y se considera que las cabras son
enemigas de nuestros endemismos, cuando se ha demostrado que la cabra lo que hace es multiplicarlos.
En nuestros paisajes también se están alterando las razas
de parras, higueras y otros árboles, y hay que partir de que
teníamos antes muy buenas variedades y no hay necesidad
ni es adecuado el ir reemplazando nuestro arbolado o vegetales por otros traídos de fuera.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

